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COMPENDIO
DÉLOS SVCESOS
QVE CON GRANDE GLO-
ria de Dios, Luílre, y Honor de fas

Catholicas Reales Armas de S. M.

EN DEFENSA
DE ESTAS CHRISTIANDADES, E ISL

las de Bifayas, íe coníiguieron contra los

Mahometanos Enemigos,

POR EL ARMAMENTO
DESTACADO AL PRESIDIO DE YUGAN,
, fobre las Coilas de la Ifla de Mindauao, eu el año

de mil fetecientos cinejucuta y quatro

:

GOFBINANDO US DE THIWPINAS,

EL M. YLL. S- DON PEDRO
MANVEL DE ARANDIA,
SV CAPITÁN GRAL, Y PRESIDENTE

DE LA REAL AVD1ENC1A.
V0» <0\ <&> \&> v¿fc <&> & &* & >&\ :<9\ .*?* <&> <*» «?> Vfi* <<£» ¡\0t «^ <^> <0t

Imprtfo en Manila en U imprenta di la Compañía de Usus,

tpor Don Nicolás del* Cvu^Bagaj. Añe de. \?$s*
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VNtos los Moros Malanaos , Tubuc-

canos, Ylanos , y otros en continuos

robos, y Piraterías, que á fu falvo exe.

cutaban en las Provincias Bifayas> fien,

do el Prefidio de Yugan, como vna

Atalaya para obfervar, y reconocer los movimientos

de la Moriima, defanimados con el fentimiento de no

hallarfc con fuerzas para contrarreftar la orgullofa ío«

bervia de los enemigos, permitió Dios, que el día 2^

de Abril de 1754. aportafen á fu Puerto las tres Ga^

leras, el Triunfo , San Phelipe , y el Santo Niño , con

otras Embarcaciones menores al cargo del Capitán

Don Pedro de Alcántara Pérez , todo , parte de la

Real Efquadra, que el Muy Ylluftre Señoi Governador

que era de eftas lilas > Marques de Ovando defpacbó

de la Capital de Manila, para caftigo de la Mahonie*

cana huefte , y bien vniverfal de la Chriftiandad de

cftos continentes.

El gozo, y confuelo fue vniver&l, como prenun-

cio de los afortunados fines, que habia de tener eíty

Efquadra, quando fe fupo era de mayor numero,

deftacada del principal, que quedava en Zebú al man.

do del Capitán Don Miguel Valdes, haviendo falido de

Manila en el mes de Henero de dicho año.

Por alguna recompoficion de las referidas Em<,

barcaciones , y la tardanza de aparecer el exprefado
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Comandante, por no eftar fiíi acción , fe pensó pafar

$ apoderarte del Embocadero del Rio linamong, para

é qual confeguimiento fe apreftaron en la plaza de Y1L
gao las áderencns de Ellacas;Tablazón, y Faginas, e|
cufando el que configuieran los Enemigos noticia de li

Uea,proÍjgaiéroi1 en los preparativos Jíaíh el arribo deí

referido Comandante Don Miguel ValJes , q fue el dW
2. de Junio: á mas de lo expueflo fe empezó á tratar

cbn los Mbrdsidel refcate del Padre Prior de Tanda*
Rv'AnáVes déla Sandísima Trinidad, del Orden dd
fígüftíhos Recoletos, quien por el mañofo Zelo del Pv

lofeph Orcos de la Compañía de Iefus , Ioconííguitf

fhf ta*dlo'de vn Moro nueftro aliado ivífedéCampcJ

fófóna , efuécon fidelidad lo alcanzo del Sultán Linog,

t|ue le tenia cautivo, y quería por fu refcate milpea

f§Sji por algo mas de quatKvciéntos
, y lo Cbniboyáf

iti pérfbnahaíte dicto plaza.

Enterado el Comandante principal de fo reíúeltd

cMiáuféttcia< por la efquadra anticipada para fortifu

éatfé en el Rio-Lfeamong-, y combenida al amaneceí

da día 4. filieron de Yugan las Galeras del Triunfo^

dielCapicarn O.Pedro Alcántara Perez,!a del Santo Niñb

á cargo del Capitán Don Lázaro de Eiizavera, alguna*

Sacayanes Boholanos
, y vno de Yliganos, en que iba

d referido P. Miniftro Iofeph Dücos, y llegados á la

Ettóocácftiilgr cfeHlid¿ empezaron á entrar las Bmbaní
;oO

ca.



caeiboes pequeñas, pOT fíi reconocimiento f y¡ ssdi en£.

«entrando la renitencia, que fe pensó¿niiasembofca4

das, que fe recelaban *á cania de ferefte el destoque

de los Armamentos Enemigos» que fe hadan en Imil&k

guna deMalanao; bien, que al acercarte nueliras Em¡¿

tocaciones ázia Linamong levantaron ios Moros vm
Vandera colorada dejandofe ver , y apenas nos coníu

aeraron á tiro , y en la refolucion de nueftro aporte fe

retiraron al Monte dejando libre la Cofta, y Rio.

Para juftificar la idea de efte defignío es razón

aclarar, que fu fumcion es á tres leguas delPrefidio

de Yiigan en la Cofta mifma , que bá parala Enfepada

d
f

e Panguil , en la que ay muchos :y y hermofos Rios ,-

que exceden al de Linanrong en el caudal de fus aguasa

y haviendolo efcogido los Moros por Puerto íeguro

de fus Armamentos
i
oftentando la falida

, y entrada

por pafar por delante delPrefidio, que no tenia para

©ponerle, afsi como íer el rpas llano para la Laguna da

Malanao fin avenidas furiofas, que padecen los demás

Ríos, y metidas en elüis Embarcaciones quedaban lu

bres de todo riefgo, y por la abundancia en la cercahi?

délos Maderos apropofito, formaban comOi vn Arfe¿<

fíat, eñ que fabricaban, y habilitaban las compoficioneaí

de fus apreftos, y para confeguir privarles de tan acc.

modado litios yquefirviera para leguró de nueftta

Armada,por falcaile Puesto di Y ügan,)uk>nli aplaca$

.
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miento lograr, que muchas Embarcaciones enemigas \

fu recorno, ignorándolo, cayeran en nueftras manos

,

como la experiencia lo facilitó, aprefando dentro del

dicho Rio treinta y cinco Embarcaciones, varias de
ellas de reciente compoficion

, que evidenciaban fu

prompta íalidaj de Ja Tablazón de las qua!es,con los

apreftos,que fe truxeron. de la Plaza fe formó vn faertc

quadrado para refguardo de el ancoraje , y de la tierra

en el Sitio mas competente y por no baldear los días

regiftrando otros Rios del contorno en el de Magoong
fe aprefaron otras veinte Embarcaciones entre gran*

des , y chicas.

Al figuiente día de tomado Linámongpafsó el P.

Jofeph Ducos en la Caracoa Yligana a favor de la

Galera San Phelipe á regiftrar la enfenada de Mifa-

mis, y defpues de reconocida por el Zerro , y todas

aquellas Playas, haviendo cogido la gente de fu Cara-

coa vn Moro, y dos Rcnegados,que fe hallaban MariC
cando, fe retiro.

Igualmente fe hizo deftacamento de otra Galera,

y dos Caracoas para el Rio Liangan: otras dos Embar.

caciónes Boholanas á apoftarfe al Rio Langaran , con

lo que quedaron los pafos can cerrados á los enemigos

quceracafi impofible lografe alguna Embarcación Gi

retirada, a no fer noticiólos, y ¿j por el favor de la' na.

che, y defeuido de nueftras velas pudieron lograrlo con

fu

• ~3>
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fu aftucialos Moros,como lo rmnifeftaron algunas f m*

barcaciones defamparadas ,
que fe hallaron en el dia.

A mediados de Iunio fe hizo vna falida de Yugad

de varios Datos principales de los Monteíes Gentiles

nueftros aliados en compañía de los Yliganos a cargo

del Maeftre de Campo Don Pedro Tan parcng, dirú

gida á forprehender el Pueblo délos Moros llamado

Lupagan, fituado íobre vn famofo Cerro á dos leguas

de diftancia del Mar, y de aquel Prefidio, haviendo la

cobardía de los Moros Malanaos al arribo de la Armada

defemparando el Zerro dicho, en que eftaban fortifica.

dos, con todo al amanecer del dia 24. de Junio dieron

los Yliganos con dichos Montefes el afalto al exprefado

Pueblo de Lupagan , y á poca defenfa de los Moros

^ncmigos^que íe halIaban,quedando muertos hafta diez

de ellos
,
quemaron todas fus Caferías , y deftruyendo

fus contornos , fue cafi ninguno fu Botin por haver re-

tirado á la Laguna los Moros fu ajuar,fofpechofos del

penfamiento del Contrario

El dia 15. de Iulio por orden exprefa, que tubo el

Capitán Comandante Don Miguel Valdes del Superior

Covierno,para pafar con la Galera de fu mando, la del

Santo Niño , y el Champan S. Miguel á Samboangan

á incorporarfe con otro Armamento, q pafaba á aque.

líos Mares para operar lobre las Codas de Tubuc,fe

hizo á la Vela , quedando de Comandante del ArmaL

—
;

* " mentó
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mentó el Capitán D. Lázaro de Elízavera, ef qual con.

fiftia en la Galera S. Phelipe, la Galera del Triunfo, que
manda el Capitán Ü.Nicolas de Afi iano,con vnas Cara,

coas Boholanas
, y otras de Yugan, y de Ynitao.

}

Haviendofe hecho por el Supeiior Govierno de

: ¿ Manila vn encargo eípecial al P. Ipfeph Ducos, déla

.Compañía de< kfus , y Miniftro de Doctrina del Pre*

fidio de Yligan, dirigiera por fu proyeáo > é infiuxo el

'Armamento, que alli quedabaconiopraáiovafsi déte

Coila, comb del Efpirku de aquellas gentes, defembz»

%. razado por la partida del Comandante Don Miguel

Valdes, y atento á los Eiedos para quedarfe á fu con*

|¡¡
(ducia,fe difpufo el aplazamiento de las Embarca*

'ciones; la Galera Capitana San Phelipe fobre el Rio

íJLínamong con algunas Embarcaciones Yliganas; la del

Triunfo del cargo de Don Nicolás Afriano a Mifam*>

.Puerto en la Enfenada de Pangüil, con dos Caraccas( ¿i

M ffu orden, las otras fe repartieron en los parajes, que Ijb

reconocieron mas oportunos fobre la Cofta
J;
y-entr^

Idas délos Rios, para /atacar á los Enemigos íiemprr¿

ique fe aviftafen. _ ;

Don Nicolás A friano apozado w\M$fíy$ , no

ílbfegando ía ardor, para el reconccimieiuo de,.fü
t
agobji

.Bahia, armo díttintos Botes % y Bintas , y Capitanear^.

, m

_ I'

< «a
C2

Éfí

f
c

< *lclas íe entró en la Enfenada efe |%gi#Jí donde nololp

hizo íüego á diftintos Vaiotos; ác í4qí0s^^e rjiajlp

pef.



peleando , Gno que internándole por los Ríos falto a

tierra» peleo., y ios pcrfiguió hafta deftruirlcs algunas

Rancherías, que encontró en fu contorno retirando^

fin daño alguno.

£l romper el día de 24. de fulio fe oyeron m*

ríos tiros ázia üangan ; a la qual novedad el norobra*

¿o P. Ducos , Miniftro- de Yugan , que fe hai'aba en

iinapong , embarcandofe en vna Caracoa ligera d§

y líganos, á que figuieron vna de Bohohnos > y .pWft

de Ypitao, llegó 3 Liangan, y encontró, que las qu^trQ

Caracoas, que eftaban de Guarda de e(te Rio, de los

Pueblos de Baclayon,TagbiglaIan, Malabohoc, é yna*

t>agan> eftaban peleando junto á la Barra de aquel Riq

con catorce Sacayanes de Moros, que de retirada ve*

jjian ázia Linamong , fiendo el valor de los Maeftre$

de Campo de los dichos Pueblos ,
que govermto faf

Embarcaciones,imponderable, y duplicado a vifta del

fbcorro,que les venía del P. Miniftrc; lo que vifto por

Jos Moros-, que acreditaban fu prefa las quatro vale,

roías Barcas nueíiras* teoráronla fuga % y meriendo^

m el Rio, faltaron á tiara }
deCamparando fus-Sacaya.

n^s , ¡levándole los Cautivos 3 que pudieron ( aunque

^ logro libertar á algunos) con io mejor de ib prefa

,

haviendo echado al agúalas Armas de fu?gp>.quí fe

vsban, aunque no pudieron del todo,por n^#rp afean.

#* quedado Dueños de íus E#3íPS6P«f*MMñ
B que*

'$&-
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quscíó vna Lancaea, y vna Campana , y lo demás que
fe encontró fe repartió entre los Vencedores con bue*

m orden.

Don-Nicolás Afriano, que no pudó llegar á tiein¿

po á Uangan con fu Galera por falca de viento fe re-

tiro para Mifamis, donde el día 7. de Agojía defcui

brío venir fobre aquella Coila veinte Embarcaciones

de Moros , que dieron fondo de eras de la punta
, f

dando fias providencias con fe Galera,vna Vinca ( que
es vna Embarcación pequeña ) y dos Sacayanes Bo.
bótanos, como á las tueve de b noche eílubo fobre

fas veinte Embarcaciones Enemigas, que defeuidadas

ataban , y empezó fía ataque con vn horrorofo fue^o^

y combate, que duró baila entre la vna
, y dos de k

mañana, del qu£ refakó el deftrozo de muchos Pancos

Enemigos , cuyos fracmentos fe vieron en d día <:m
muchos cuerpos muertos , por el acierto délos tiros*

y la abundancia délas Embarcaciones atacadas, no
pudiendo faberíe á punto fixo las que efeaparon con b
obfeuridad de la noche

, y de vna Turbonada, que fom
brevino; y amaneciendo íe vieron folo feis, que tornad

ban el Rumbo paraía Eaíenada de Paoguil, que perú

figirió el alcance del Canon
, y defcalabradis pudieron

alfinefcaparf?»

En dfa fenecion fe diííinguió fobremanera el The-,

afente Doa luán de Echeverría, <jue mandaba la Viata*

y
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y «empezó el ataque, metiéndote entre los veinte Pan.

eos de Moros, coa tai fuego , que del Pedrero que lie*

yaba diíparó durante eí ataque fetén» y dos tiros, con

notable riefgo de fu vida en los abordages, que fobfliL

foo, y de que (e libertó por fu valor , y el fcfelado á

fu lado de Miguel Márquez Quiñones, Guardian de fu

Calera 5 que le acompañaba , de efpeeial refokicion , y

que fin defcaeciniienco en las demás faneciones ha fido

el deíeropeño de fus Oficiales, y azote de los Moros.

No paraba el Padre ícíeph Ducos Miniftio de

Doctrina de Y ligan, como efpeclalmeme encarga*

do del buen éxito de aquel Armamento, y Zelofodc

feaba hallaríe en todas partes para animarlos, á cuyo

fin buelto á Linamong el día 17. de Agoflo difpulq

bacer vna entrada fobre vn Pueblo de los Moros lla¿

aiado Añonan, con vn deftacamento de ducientos ve,

inte y fcis hombres entre Efpañoles, Bifayas, y alguno^

Montefes Gentiles nueftres amigos á cargo del The.,

niewe Don Manuel de Ayalde, ya conocido por íú

briofo valor en aqudla tierra, imbocandolo por el de

el deíeíperado mas veces, que per íii nombre
, y el

Alférez Don íoíeph de Caftro , Sugeto de Conduáa,

y repofo,prercndiendo dar mueftras de sí en efla oca.

fion , como en las demás , iluíkando con fus obras h

confianza de íus Gefes.

£1 Lugar de Añonan fe fitua fobie el Rio Lara*

.,,„,,

Bi pan,



píi,diftinteqwtró'büenas1eginldelMirjcam!i>6tíii;.

j-v. ^íc) Deftacanisato hafta el medio día del citad 3,eií'

que defcubrfó vna Caíiüa
, y á poco tranfsro tres IÉH

ros j
j que p^rfeguídos por algunos adelantados detoti

fiueítros , fofo piído alcanzar vn Montes de fiueftftJ

Deílacamento á vno de los Moros > que mató acrave„

facióle de vna Lanzada, por no quererfe desener
$ y

fíendo la idea de forprehettder dicto Pusbfo 3 y atea.

ákn<hy que los dos
> que fe efcaparon darían d avifo*

j quz haviedo otras 'poblaciones á corta diíbflcia de

él, |intandofe pudieran fuperaf nueftras ííierfcas
, qué

iota podían fervir en tú cafo, cerno el ideado , for 1¡*

¡¡|
¿orco miníete, y no exponerte fin mejor ocafion > xom

3 hfiáido parecer de bs pra&icos, íe reíblvió la retirada

á las Embarcaciones como fe Secutó > y aprobó.

De Larapan pafo el P. Miniíko para Mifarrus coaí

el P. íofeph Nepomiceno Paber déla mifma Campa*

¿||
fiía, y Capellán que es de la mifina Armada con aqim$

g tíe reconocer, y dibujar la Enfenada , y Zerro de Mu
<£ fettiis

, y fofpechando
> que en los Rios 3 que fe fiaran

entre dicha Coila, y Dapitan fe fiavian refugiado algo,

nos Sacayatrs Moros * para reconocerlos falió de Mil

famis la Galera del Triunfo; y ocho Caracoas, que

pr« juntos dieron fondo en el Rio de Langaran.

El día 1?. de Agofto fe defeubrieron diez y feis

Bg imbarcacioaes Moras > y levandofeeíArmamento fe

cr

V
r
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dirija a atacarte ,y aunque la Galera no podo corle*

©uirio por falta de viento, no poco firvió para íobf.

tener á tos nueítros,y afeóte á los Enemigos ,,

que

efeapaban per fu ligereza con fu fuego: Duro la íu-nc,

ctondcfde las fíete de la mañana halla las dos déla

carie, fe ks echaroa á pique dos Sacayanes, fin otro,

que desfondo ti Mfe de Campo Tamparong con mu..

Cite de todos los Moros ,
que end había i y &§m d

juicio mas prudente feran hafta trecientos ios Moros

pa fados acuchillo 5 délos nueftros huvo varios heri-

dos, entre ates el K. P, M r

niftro, que rebeatandofe vn

Pedrero, que porZelofb, y aclivo manejaba en la func

cha le tubo el golpe de fu calata algunas horas, como

mierto, Cundí la herida de tal gravedad, que le ha

dejado la mano derecha lifnda, y el ojo izquierdo re,

botado fin vifta.

Eftc accidente causo á todos aquel fin fabor,que

fe deja entender por la amabilidad , y esfuerzo con

que manejaba dicho Padre aquellos Combaticntes,que

todos le aman, y fue motivo mientras fe atendia fabet

de fu diado fi era vivo, ó muerto, á no profeguir It

funecion con el calor,que avia empegado, cuya manfion

dio motivo á efeaparfe los Enemigos, que habian que*

dado aunque tan maltratados, que vn Sacayan antes de

llegar á Mifamis pereció con toda la geote,que llevaba.

No por efte fucefo cefo el ardor del AwaimentOj

antes.

¿7>q
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antes con mas empeño á vengar la aufencia de fu Pro

teAor el P. Miniftro, que fe retiró a curar fe á ia Ciudad

de Zebú
j que en realidad han (ido tan continuos los

choques, y can efpecial la afsiftencia de Dios íobre nu.

eftras Carbólicas Armas
, que igualan los Triunfos

, y
gloriólas acciones al numero de los días, en que fe cítl

pican, y por repetidos choques en vno pof configuien..

ce fon duplicadas las Vitorias, que hacer Relación de
vao por vno era prolixidad enfadofa,- y bafte decir,

<jue eftando el Arma liento enlaCofta para donde fe

C retiraba el fin numero de Embarcaciones Moras, que

Calieron armadas contra las Bifayas , ignorándolo , dan

¡g|í en nuertras manos, y por ello fe duplican las acciones

\ f¿ en el día.

El |o. de Agofto peleó D. Nicolás de Afriane

con tres Pancos grandes Moros , apresó el vno, que*

dando el otro fin gente á puro balazo, y el tercero piu

do meterfe en Panguil
, y el mifmo día manteniendofe

á la Mar con la Vinta
, que mandaba

A y dos Sacayanes

Boholanos atacó dos Caiacoas Moras , que no pudo

alcanzarlas hafta que bararon ea tíeira,doack pegó fue.

go á la vna, por vieja
5 aprefando ¡a om% y libertando

veinte y vn Cautivos Chriftkrios , y entre ellos el Míe

¿;í de Campo de Capul

,

El día 4^ de Septiembre fce feñaíacfo por el ata.,

que hecho át&cayang en que iba vo Dato Moro ¡ta-

tuado

'
<_ <
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níado Sabandat, bien conocido en Yugan por fu coraje*

y Piratería , al amanecer fe reconoció íu Embarcación

íobre la Corta enere ios Rios Linaniong, y Larapan»

por bs Sacayanes nueíhos de Loboc, Luay,é Yimáo>

que la atacaron, y deípues de vn horrible difparo de

Zumbilines de vna,y otra parte , violentados los nues-

tros de la efbaña ,
pertinaz deferia de los Moros, le

.abordó el Sacayan de l uay , faltando la gente dentro

del del Moro, en cuya acción el Capitán ,
que b man..

daba del animo Pueblo, fieodo el primero, que faltó

rn el de los Enemigos llamado D. Ygnacio Clemente $

murro á manos de ellos ,
pero con la ventura de haber

dado muerte antes al nominado MoroSabandal traC

pafado dedos lanzadas ; fueron pafados á cuchillo to_

dos los fuyos por nueftros Boholanos > y fe íalvaron

diez y fíete Cautivos Cbriftianos^qne llevaban en efta

Embarcación»

El día % fe apresó afsí mifuio el Sacayan, que tcv

araron bs Moros con el Capitán del Pliego junto á

Sarfogon f y por relación , que hicieron los Cautivos

,

cjue en el Te libertaron, fe tupo, que haviendo efeapado

de algunos Sacayanes Moros íe echó á tierra , y que

haviendo hecho cargafen los indios con vno de bs Ca.

xones del Pliego, que ¡levaba, quedofe el Capitán con

dos, ó tres Compañeros en la playa donde aíaltado de

víi Ga numero de Moros peleó hafta morir ¿ luegcr*

i^^ags?
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figuieron a los de! Monte, que por perfeguidos deja,

ron los Caxones
»
que crujieron á la Playa , donde los

abrieron, y leyendo algunas Carias ?no de ellos las iba

echando al Mar , otrosí varios Pliegos rafearon , otros

partieron á achazos
, y con ios criíes > y en elle citado

las tiraban al agua.

El animo dia 5. de Septiembre apresó junto al

Rio de Larapan Con Lázaro de Elizavera dos Sacaya„

nes de Moros con muerte de los mas , que echándole

á tierra cayeron en manos de los Boholanos , que los

cfperaban en la playa, y entre los diferentes, que pala*

ron á cuchillo fueron dos Sangleyes
, que al par de ios

Moros fe hallaron con las armas en la mano haziendo

refiftencía,

El dia 6. peleo también en Mifamis con dos Pan..

eos Don Nicolás Afriano , y apresó al vno con muerte

de roclos los Moros, y fe redimieron en el veinte y tres

Cautivos Chriitianos ,que llevaban.

El mifmo Oficial peleó ¿a£i toda la noche del día

$. de Septiembre con doze Pancos Moros , ibbre la

roifma Cofta de Mifamis; y ai amanecer del 10. apresó

tres , fin que de fu Tripulación fe íalvatan mas que

tres Moros, q ya heiidos íe echaron al agua, havieudo

los demás muerto endtfefperada detenía.

En los días 18, y \ga del mamá Septiembre fueron

diftiiuos los choques en jamííxm Babia dt Miíamif*

por

Cb/<



.por la variedad de Embarcaciones,/ ocafiones, tn que

je retiraban los Moros Enemigos , diftinguiendofe el

valor del Mrc de Campo de N4alabohoc, quien con ííi

Embarcación hizada la Vela á viento en popa abordó

á vn Sacayan Moro, de forma, que la fuperó, y deftro*

zó, del que folo efcaparon fíete, que eran de Nación

Mataos , y perfeguiendolos hafta la Cofia ,
pudie*

ron eonfeguir alcanzar á losquatro en la playa, donde

los limaron i lanzadas, haviendo paíado á. cuchillo

á los demás de la Embarcación harta el numero de

ciento»

Poreftos días fueron tan repetidas las fonaciones,

y tan vna fobre otra,que no a (ido pofible hacer diftiiu

cion de cada vna; con el zelo de acudir, y ayudaríe los

vnos ales otros délos nueftros,fe dejó de numerar

Jos muchos Cautivos Chriftianos, que fe ledimkion É

,ccmo el computo de la mortandad Enemiga ; y baftc

decir, que en todas las ocafiones pequeñas , y grandes

falieron venturofos nueftros Combatientes , con gloria

de hs Armas de S. M. con deftruccion de los-EnemL

gos, que á ha ver ftdo mas fuerte nueftro Armamento*

tío huviera efeapado alguno, pues m baftaba para acu-

dir á todas partes 5 y fin ponderación para evidencia

del valor de nueftros Efpañoks, y Armadores Bohq*

lanos, retírandoíe los Moros ¡enquadnllas de Embar*

cationes de i diez iqmce y 6 m$ psua <k>& Rím de

h C Li.
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-^
k talaron* varios pies de Cocos,qi fon fus frutas/e pego

fecgo á la Mezquita, como hafta cien Cafas, quebabía*

y vna grande de buena forma , que feria la del Data*

Si queremos reducir á breve epilogo lo executado

por la RealEíquadra deftinada á las Cortas de Yfigan»

hallaremos ,que en las entradas por tierra ha quemado*
L

|§ y deftruido tres Pueblos i ó Rancherías de Moros, ha

¿¿ apreíado ciento cinquenta y nueve Embarcaciones y

las qua r:iica y cinco, en los Ríos de Linamong, Mago^
©ng, y otros, las ciuquenta, en la Enfenada de Panguilj

fg pero las feíenta y quatro redantes, apuro abordage, y
vivos Qonibates , en que fueron rendidas: Los Moros

B| muertos en eftas ocafiones folo fabemos foeron aten*

\:;|
tenares, y para la creencia del numero, folo declaro lo>

que aíéguró nueftro confidente Moro el Míe de Cam.
po Mana; q por la quenta, que habían formado los roiC

snos en la Laguna de Malanao , fe hallaba íer mas de

M áos mil Mahometanos , los que habían muerto á vio^

c<? feocü át nueftras Armasr y aunque parece pondcratL

,c¿ vo, no díícr epa ó ajuftado computo y que fe ha hecho*

por los que nos hallamos en Yliganv y por los Campila*

nes, Grifes, Lanzas, y otras Armas blancas , que fe hatf

aprefado fin' las de fuego.,

':¿ % - No han obtenido nuefíros Vencedores aquel Iü
jjj

©o, que podía eíperar fe de vnos Ladroness}< que á lu*

filva han, deftruido las Provincias entefas, por losdeL

pojo*

¡C«t
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pojos de ella* pero macho mas fe fian ennoblecido eofr

bs Laureles, que merecen fus beroyeas acciones, p oes

muchas armas de fuego,, y riquezas, que fe traían de

üis preías fegun nos han conta Jo los Cautivos ? quan,

do fe veían perdidos* y fin eíperanza de efeapar, airo*

jaban al agua las arnrn de fuego , y ¡as roas preciofa^

alhajas de oro, y placa, llegando fu furor á tanta defeL

peracion
,
que el propio naufragio padecieron muchas

criaturas innocentes Cautivas, que [aerificaban los bar.*

baros á fu defefperacion,que eran luego fin duda po*

derofos Abobados en el Cielo, que Patrocinaban nu*

cftras Armas.

Por ultimo los Cautivos redimidos pafan de quu

cientos- , que aunque al principio fe empezó a lleban

Liíta^a mito confufion de el logro lo ha interrumpido*

por haveríe retirado muchos á fus tierras en varios

Sacayanes particulares, por la eftrechez en que aqui

citaban cotilas anfias de fu> libertad ; Nos apoderamos?

de diez y íeis Lantacas, y quatro Pedreros 9. corto

numero, como fe ha dicho por los queecharoü al Mar,)

pira las prefas executadas^fe redimieron de fu barbara

pofsefion varios Ornamentos de Yglefia , tres Cálices,

eres Patenas, y Aras Sagradas , con diftintas alhajas,

que fe llevaban, que d^ todo fe hizo obftentacion en la

yglefia de Yugan, en que fe co'ociroo las Banderas,y
Gallardetes. vencidos.,xn hacimiento de gracias de te

- - de.
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debido al Señor todo poderofo, que auxilio las Reales

Armas en cancos Conieguiaikacos^y -cao folo Ja perdi-

da decinco hombres^ por dignos de íú -memoria me.

recen el nombre i la Pluma, por fu muerte vencurofi,

fiendo el primero el Capitán dd Pueblo de iobog D.
Ygnacio Clemente , haviendo antes dado axucnc al inu

trepído Moro Sabanda! , como fe ha dicho, Pablo de

Cuzma Soldado Zebuana, Lorenzo de ¡a Cruz Marine,

to del Champan la Trinidad,Lorenzo de lefias Soldado

Pampango, Andrés de los Saoto$,Cautivo reícatado,có

fclos cinquenta herí Jos, entre los q fueron el nominado

Padre Miaiftro de Yugan Iofeph Ducos, y el Capitán

asá D. Nicolás Afriano, de vna bala de Fu/il en vna pier-,

(

;| na* que puede canfor admiración tan poco daño re.

cibiio por nueftra parte entre cantos peligros, no me.

nos considerando las duplicadas ocafiones, en que d
Akifsimo ha manifeftado fu auxilio en los loaros n0

<s fiendo mas nueftro Armamento» que de dos Galeras, y
€¿ ocho Vincas > ó Pangas

, y fus Guarniciones de fete*

ip tientos hombres, dudemos de Efpañoles Soldados , y
quinientos Indios entre Boholanos , é alíganos, Capi.

caneados del Cantábrico valor, que en todas ocafione$

han manifeftado los dignos hijos de Vifcaya, como en

Dj efta les ha cabido, recordando los principios del afienco

de las Reales Armas, por eftos Mares, por elValerofo

j
(u Ccmpaifano Legafpi;pero terjp debido al Altísimo
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á quien fe le atribuyen ks gloría^ y fe le eternizan fes*

debidas gracias,

Eftas felices noticias tecina el Muy YHfe Señor

Govemador, Capitán General * y Préndente de la Real

Audiencia Don Pedro Manuel de Bwmifo, el dia 27.

de Henero del prefenteaño , y el 28, con Acuerdo de

d Ulmo Señor Araobifpo, Éxpaeffb ei SantifsiiiñO Sacras

mentó, coa afsiftencia de dicho Señor Préndente* Real

Audienda^N. Ciudad, Religiones3Co!kgfOS 9
Nobleza,

Militares, y demás de efta Corre, fe canto el Te Deum

en la Ygkffa def Real Colfegio de Santa Pcteneiana

>

que por acra fir?e de Caibedraf f en Hacimiento de

gracias, ala falvs de la Astillerfa de fos Balyartes de h

Ciudad? Caílrllos de Santiago* y Punta de Cavite*

corno tao debido por e ños beneficios

3 te Divina Mageftad*
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